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･Gracias por comprar este producto. 
･ Asegúrese de leer completamente este manual del usuario antes de llevar a cabo la instalación y las 
conexiones. 

･ Dependiendo del tipo específico de instalación se pueden llegar a necesitar conocimientos especializados. 
En ese caso, consulte a un técnico calificado.

･La instalación la deben realizar dos personas.

Guarde este Manual del usuario junto con el Certificado de garantía en un lugar seguro para futuras 
referencias.

MANUAL DEL USUARIO

MANUAL No. EF-00150
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Lista de partesLista de partes   Verifique que todos los siguientes componentes están presentes

ÍndiceÍndice

❶Altavoz

×1
❸ Llave Allen (pequeña)

 ×1
❹ Llave Allen (grande)

×1

❻Manual del usuario
×1

❼Garantía
×1

❷Malla protectora
×1

❺Tapas  
×5

Incluido sólo con el 
TD510MK2

Lista de partes 132
Lineamientos de seguridad                                                                                              133
Lista de comprobaciones antes de usar                                                                           133

Ejemplo de instalación de altavoz                                                                                    134
Partes y conexiones                                                                                                         135
Ajuste del ángulo del altavoz                                                                                            136
Instalación de la malla protectora                                                                                     137
En el piso o un estante                                                                                                    138
En un techo o pared                                                                                                      141
Mantenimiento/características                                                                                          152
Garantía y servicio al cliente                                                                                             153
Plantilla de posicionamiento para instalación de la ménsula                                            155

Antes de la
instalación

Instalación
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Lista de comprobaciones antes de usarLista de comprobaciones antes de usar

Lineamientos de seguridadLineamientos de seguridad

　　　 Precaución
･ La unidad se debe colocar en una superficie llana y dura. Si coloca la unidad en una superficie inestable, se puede caer y 

producir lesiones.
･ No se suba ni se baje de la unidad. Se debe tener cuidado especial cuando hay niños presente. La unidad puede caerse o 

romperse y producir lesiones.

　　　  Advertencia
･ No abra la unidad pues se pueden producir descargas eléctricas o lesiones. Para reparación o mantenimiento, contáctese con 

el Centro de atención al cliente. No intente modificar la unidad. Esto puede ocasionar un incendio o una descarga eléctrica, e 
invalidar la garantía.

･ No coloque la unidad en el baño ni en ningún lugar expuesto a la lluvia. No utilice la unidad en lugares con mucha humedad. Esto 
puede ocasionar un incendio o una descarga eléctrica. Tenga especial cuidado cuando utiliza la unidad cuando llueve o nieva, 
en la playa o cerca del agua. No coloque floreros, macetas con plantas, vasos, cosméticos, medicamentos, contenedores con 
líquidos ni ningún objeto metálico pequeño sobre o cerca de la unidad. Si líquidos u objetos metálicos pequeños ingresan a la 
unidad, se puede ocasionar un incendio o una descarga eléctrica.

･ Asegúrese de ajustar el volumen al nivel mínimo antes de encender la fuente de alimentación para los equipos conectados y 
antes de cambiar la fuente de entrada. Los niveles altos repentinos pueden dañar el sistema de altavoces conectado.

･ Incluso la música agradable puede ser molesta en ocasiones. Para evitar molestar a su vecindario, disfrute de la unidad a un 
volumen apropiado. Recuerde que, de noche, aun el volumen bajo se transmite en las cercanías.

 Ayude a mantener un ambiente agradable.
･ Asegúrese siempre de apagar la fuente de alimentación del equipo conectado antes de conectar el sistema de altavoces.
･ Tenga cuidado de no hacer caer la unidad.
･ Si la unidad se ensucia, utilice detergente con un trapo suave para limpiarla. No utilice diluyentes ni gasolina.

Las siguientes señales de ADVERTENCIA y PRECAUCIÓN se utilizan en todo el manual del usuario y en el producto. 
Las señales alertan al instalador y los usuarios de la información de seguridad importante para evitar riesgos de 
lesiones y daños al producto. Asegúrese de comprender el significado de estas señales antes de leer este manual.

        Advertencia Las instrucciones que siguen a esta señal indican las situaciones en que no seguir las 
instrucciones puede ocasionar la muerte o lesiones graves.

        Precaución
Las instrucciones que siguen a esta señal indican las situaciones en que no cumplir con 
las instrucciones puede ocasionar heridas al usar el productor o lesiones personales o 
daños en el producto y la propiedad.

    Consejo Esta sección contiene información que puede ayudarlo a prevenir problemas y daños en 
la unidad y también contiene otra información útil.
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Ejemplo de instalación de altavozEjemplo de instalación de altavoz

Instalación en el piso o un estante  ･ Ajuste finamente el ángulo del altavoz. ➡Consulte la página 136.
 ･ Ajuste el ángulo del brazo del altavoz ➡Consulte la página 138.

 ･ Resumen de instalación ➡Consulte la página 141.
 ･  Determine el ángulo de instalación del altavoz. ➡Consulte las 

páginas 142 - 143.
 ･ Instale el altavoz en el techo. ➡Consulte las páginas 145 - 151.
 ･ Ajuste finamente el ángulo del altavoz. ➡Consulte la página 136.

Sólo TD508MK3

Instalación en el techo

Montaje en la pared  ･ Resumen de instalación ➡Consulte la página 141.
 ･  Determine el ángulo de instalación del altavoz. ➡Consulte la 

página 144.
 ･ Instale el altavoz en la pared. ➡Consulte las páginas 145 - 151.
 ･ Ajuste finamente el ángulo del altavoz. ➡Consulte la página 136.

El único altavoz que se puede instalar en una pared es 
el TD508MK3. No se puede instalar el TD510MK2 en 
una pared.

      Precaución

Se debe usar la ménsula de montaje CB1 en venta por 
separado para lograr la instalación más flexible.

Consejo

Se debe usar la ménsula de montaje CB1 en venta por 
separado para lograr la instalación más flexible.

Consejo



− 135−

G
ER

M
A

N
FR

EN
C

H
ITA

LIA
N

SPA
N

ISH
EN

G
LISH

Partes y conexionesPartes y conexiones
※ Los diagramas para el TD508Mk3 son los mismos que para el TD510Mk2.

Cable de altavoz 

Cable de altavoz 
(diámetro menor de φ7 mm)

Terminales de entrada de altavoz

⊖ ⊕

Tuerca de ajuste del ángulo 
del altavoz

Cubierta de base del altavoz

Base del altavoz

Lado con marca 

2 posiciones principales

：Por defecto

Brazo del altavoz

3 posiciones principales

Lado con marca 

Tornillo de cabeza hexagonal

❶Altavoz

Al conectar los cables del altavoz, inserte correctamente los extremos pelados de los cables de los altavoces de 
manera que no toquen los terminales próximos, de lo contrario se podrían producir cortocircuitos.

      Precaución

❶Altavoz

Brazo del altavoz

Base del altavoz

Las marcas en el brazo del altavoz se pueden usar como guía al ajustar el ángulo del brazo del altavoz.
Consejo

■ Para diámetro de cable de altavoz de φ7 mm o menos 
　 Si se pasa el cable del altavoz por los agujeros de los cables en la base del altavoz y el brazo del altavoz, 

mejorará la apariencia exterior del altavoz.
■ Para diámetro de cable de altavoz de φ7 mm o más  
　No se puede pasar el cable del altavoz por el brazo del altavoz, por lo tanto rutéelo a lo largo del exterior.

Consejo

Consejo
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Ajuste del ángulo del altavozAjuste del ángulo del altavoz

3 � Afloje la tuerca de ajuste del ángulo del altavoz en la 
parte de abajo del brazo del altavoz.

4 � Pare el altavoz derecho.

5 � Ajuste el altavoz al ángulo deseado.

1 � Extienda un paño suave sobre el piso para evitar que se 
dañe la superficie del altavoz.

2 � Coloque el altavoz de lado.

Tenga cuidado de no dejar que el soporte del altavoz se 
caiga al ajustar el ángulo.

      Precaución

6 � Apriete bien la tuerca de ajuste del ángulo del altavoz.

＋15°

－10°

Afloje

❶Altavoz

❶Altavoz

Tuerca de ajuste del ángulo 
del altavoz

Brazo del altavoz

❸ Llave Allen 
(pequeña)

El ángulo del altavoz se puede ajustar entre
+15° y -10°.

Consejo
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Instalación de la malla protectoraInstalación de la malla protectora

❷Malla protectora

1 � Instale la malla protectora tal como se indica en la 
ilustración.

■  Sólo TD510MK2

2 � Instale las tapas de acuerdo a lo indicado.

❺Tapas X5

❶Altavoz

❶Altavoz

 ･  La malla protectora se puede colocar cando el 
altavoz no se utiliza o a discreción del usuario

 ･  Enganche el borde de la rejilla para asegurarla.

Consejo
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En el piso o un estanteEn el piso o un estante

Tornillos X4

Cable de seguridad

3 � Retire los tornillos de la parte de abajo de la base del 
altavoz y guárdelos a mano para volverlos a usar.

4 � Pare el altavoz derecho.

5 � Desmonte la cubierta de la base del altavoz.

6 � Desmonte el cable de seguridad de la base del altavoz.

Destornillador

1 � Extienda un paño suave sobre el piso para evitar que se 
dañe la superficie del altavoz.

2 � Coloque el altavoz de lado.

- Ajuste del ángulo del brazo del altavoz -

❶Altavoz

❶Altavoz

Tornillo

Base del altavoz

Base del altavoz

Cubierta de base 
del altavoz

Destornillador

 ･  Si desea usar el altavoz en la posición de ángulo estándar (como se encuentra al sacarlo del embalaje), no 
será necesario ajustar el ángulo.

 ･  Puede aumentar el ángulo del altavoz en 15° de su posición de ángulo estándar (como se encuentra al sacarlo 
del embalaje) ajustando el brazo del altavoz. (El ángulo del altavoz  [incluyendo los ajustes finos → consulte la 
página 136] se pueden ajustar en un máximo de +30°.)

Consejo

Guarde los tornillos a mano para volverlos a usar.
Consejo
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Lado del brazo del altavoz 
con marca 

9  Desmonte el perno de retención y el perno de ajuste de 
ángulo del lado del brazo del altavoz con la marca . 

10� Instale el perno de retención del lado del brazo del 

altavoz con la marca . 

11 Coloque el ángulo del brazo del altavoz de manera que 

quede alineado con la marca  �, y luego apriete el perno 
de ajuste del ángulo.

Marca：

Lado del brazo del altavoz 
con marca 

Cono del altavoz

 ･  Cuando haya retirado el perno de retención y el 
tornillo de fijación, asegúrese que el altavoz no se 
cae hacia adelante de manera que ni el cono ni el 
gabinete se dañen.

 ･  Tenga cuidado de no lastimarse las manos o dedos 
con las partes móviles del brazo del altavoz.

      Precaución

 ･  Cuando haya retirado el perno de retención y el 
tornillo de fijación, asegúrese que el altavoz no se 
cae hacia adelante de manera que ni el cono ni el 
gabinete se dañen.

 ･  Tenga cuidado de no lastimarse las manos o dedos 
con las partes móviles del brazo del altavoz.

      Precaución

Perno de retención

Perno de ajuste de 
ángulo

Agujeros de fijación

❸ Llave Allen (pequeña)

❶Altavoz

❶Altavoz

❹ Llave Allen (grande)

Brazo del altavoz

Brazo del altavoz

Cono del altavoz

Perno de 
retención

Perno de retención

Perno de ajuste de 
ángulo

Perno de ajuste de 
ángulo

7 � Extienda un paño suave sobre el piso para evitar que se 
dañe la superficie del altavoz.

8 � Coloque el altavoz de lado.

No se usarán los agujeros de fijación en las marcas  
y  en el brazo del altavoz.

Consejo

Recuerde volver a colocar el perno de fijación después 
de ajustar el ángulo.

Consejo

No se usará el agujero de fijación en la marca �  en el 
brazo del altavoz.

Consejo
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14� Instale la cubierta en la base del altavoz.

17� Instale los tornillos de la parte de abajo de la base del 
altavoz.

15� Extienda un paño suave sobre el piso para evitar que se 
dañe la superficie del altavoz.

16� Coloque el altavoz de lado.

❶Altavoz

❶Altavoz

13� Vuelva a colocar el cable de seguridad, fijándolo a la 
base tal como se indica.

Tornillo

Base del altavoz

Base del altavoz

Cubierta de base 
del altavoz

Cable de seguridad

Tornillos X4

12� Pare el altavoz derecho.
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En un techo o paredEn un techo o pared

Ménsula 
(incluido con el CB1)

Espaciador 
(incluido con el CB1)

Para diámetro de cable de altavoz de φ7 mm o más 

Para diámetro de cable de altavoz de φ7 mm o menos 

Precaución

Espacio

Este producto se puede instalar en techos y paredes. Si lo instala en un techo o una pared, deberá usar los tornillos 
extras (en venta por separado). Al instalar el altavoz, asegúrese de instalar el cable de seguridad (incluido con el CB1). 

Cable de seguridad
 (incluido con el CB1)  

Tapa de la base

Deje suficiente espacio de manera que la parte trasera del altavoz no toque el techo o la pared.
      Precaución

 ･  Asegúrese de leer completamente este manual del usuario antes de llevar a cabo la instalación y las 
conexiones. 

 ･  Dependiendo del tipo específico de instalación se pueden llegar a necesitar conocimientos especializados. En 
ese caso, consulte a un técnico calificado.

 ･ La instalación la deben realizar dos personas.
 ･  Tenga en cuenta que los tornillos para fijar el producto y el cable de seguridad al techo NO está incluidos.

      Precaución

( Se necesitará el juego de ménsula (CB1) que se 
vente por separada.)

Pared

Techo

Tornillo
(se venden por separado)

❶Altavoz

Base del altavoz

Espacio
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Marca de alineación：

Si el ángulo del altavoz es 0°

Marca de alineación：

−30°

−15°

- Instalación en un techo (ejemplo de instalación) -

Brazo del altavoz: Estándar Agujeros de fijación：Lado con 
marca （Marca：  ）

０°

■  Tipo de brazo de altavoz estándar

Marca de alineación：

Si el ángulo del altavoz es -15°

Si el ángulo del altavoz es -30°

Agujeros de 
fijación

Rango de ajuste fino：−15°～ 10°
(➡Consulte la página 136.)

Rango de ajuste fino：−30°～−5°
(➡Consulte la página 136.)

Rango de ajuste fino：−45°～−20°
(➡Consulte la página 136.)

1 � Seleccione un método de instalación para el brazo del 
altavoz de acuerdo con el ángulo de instalación del 
altavoz que será usado en el lugar de instalación.

2 � Instale el altavoz en el techo.

Agujeros de fijación：Lado con 
marca �（Marca：  ）

Agujeros de fijación：Lado con 
marca  （Marca：  ）

❶Altavoz

Brazo del altavoz

Base del altavoz

Brazo del altavoz: Estándar

Brazo del altavoz: Estándar

Agujeros de 
fijación

Agujeros de 
fijación

 ･  El ángulo de instalación variará dentro de un rango 
amplio gracias a la dirección del brazo de altavoz y 
los agujeros de fijación usados.

 ･  Por ejemplos de ángulos de altavoces, consulte los 
ejemplos de instalación en las páginas 142 y 143.

 ･  La posición del agujero de fijación (marca) es 
importante cuando se arma el altavoz y el brazo del 
altavoz. Por detalles, consulte la sección ¨Armado 
del altavoz¨ en la página 150.

Consejo

Por detalles acerca del procedimiento de instalación, 
consulte la sección en las páginas 145 y 151.

Consejo
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Marca de alineación：

Marca de alineación：

Marca de alineación：

−30°

−45°

−60°

■  Tipo de brazo de altavoz invertido

Si el ángulo del altavoz es -30° Brazo del altavoz: Invertido

Si el ángulo del altavoz es -45°

Si el ángulo del altavoz es -60°

Rango de ajuste fino：−45°～−20°
(➡Consulte la página 136.)

Rango de ajuste fino：−60°～−35°
(➡Consulte la página 136.)

Rango de ajuste fino：−75°～−50°
(➡Consulte la página 136.)

Tenga cuidado de no lastimarse las manos o dedos con 
las partes móviles del brazo del altavoz.

      Precaución

Agujeros de fijación：Lado con 
marca （Marca： ）

Agujeros de fijación：Lado con 
marca �（Marca：  ）

Agujeros de fijación：Lado con 
marca  （Marca：  ）

❶Altavoz

Brazo del altavoz

Base del altavoz

Brazo del altavoz: Invertido

Brazo del altavoz: Invertido

Agujeros de 
fijación

Agujeros de 
fijación

La posición del agujero de fijación (marca) es 
importante cuando se arma el altavoz y el brazo del 
altavoz. Por detalles, consulte la sección ¨Armado del 
altavoz¨ en la página 150.

Consejo

Agujeros de 
fijación
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 ･  Si instala el altavoz en una pared, la dirección del 
brazo del altavoz se invierte.

 ･  La posición del agujero de fijación (marca) es 
importante cuando se arma el altavoz y el brazo del 
altavoz. Por detalles, consulte la sección ¨Armado 
del altavoz¨ en la página 150.

Consejo

角度調整ボルト穴

30°

45°

60°

- Instalación en una pared (ejemplo de instalación) - 

Si el ángulo del altavoz es 30°

Si el ángulo del altavoz es 45°

Si el ángulo del altavoz es 60°

Marca de alineación：

Marca de alineación：

Marca de alineación：

Para el TD508MK3

Rango de ajuste fino：20°～ 45°
(➡Consulte la página 136.)

Rango de ajuste fino：35°～ 60°
(➡Consulte la página 136.)

Rango de ajuste fino：50°～ 75°
(➡Consulte la página 136.)

1 � Seleccione un método de instalación para el brazo del 
altavoz de acuerdo con el ángulo de instalación del 
altavoz que será usado en el lugar de instalación.

2 � Instale el altavoz en la pared.

El único altavoz que se puede instalar en una pared es el 
TD508MK3. No se puede instalar el TD510MK2 en una pared.

      Precaución

Agujeros de fijación：Lado con 
marca （Marca： ）

Agujeros de fijación：Lado con 
marca �（Marca：  ）

Agujeros de fijación：Lado con 
marca  （Marca：  ）

❶Altavoz

Brazo del altavoz

Base del altavoz

Brazo del altavoz: Invertido

Brazo del altavoz: Invertido

Brazo del altavoz: Invertido

Agujeros de 
fijación

Agujeros de 
fijación

Agujeros de 
fijación

Por detalles acerca del procedimiento de instalación, consulte 
la sección en las páginas 145 y 151.

Consejo
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4 � Retire los tornillos de la parte de abajo de la base del 
altavoz y la tuerca de ajuste del ángulo del altavoz del 
brazo del altavoz.

2 � Extienda un paño suave sobre el piso para evitar que se 
dañe la superficie del altavoz.

3 � Coloque el altavoz de lado.

1 � Desmonte el perno de cabeza hexagonal del brazo del 
altavoz.

- Preparación para la instalación -

❶Altavoz

❸ Llave Allen (pequeña)

Tuerca de ajuste del ángulo 
del altavoz

Tuerca de ajuste del ángulo 
del altavoz

Brazo del altavoz

Brazo del altavoz

Base del altavoz

Destornillador

❹ Llave Allen (grande)

Vista trasera del altavoz

Perno de cabeza hexagonal

Perno de cabeza 
hexagonal

Tornillos X4

Se deberá volver a usar el perno de cabeza hexagonal 
retirado, tenga cuidado de no perderlo.

Consejo

Los cuatro tornillos de retención de la cubierta se 
pueden guardar con el paquete para volverlos a usar.

Consejo

Guarde la tuerca de ajuste pues la usará para asegurar 
el altavoz en su lugar.

      Precaución
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6 � Desmonte la cubierta de la base.

8 � Levante el altavoz para desmontarlo del brazo del 
altavoz.

5 � Pare el altavoz derecho.

7 � Desmonte el cable de seguridad de la base del altavoz.

 ･  El altavoz es pesado, por lo tanto sosténgalo 
mientras lo desmonta del brazo del altavoz.

 ･  Después de desmontar el altavoz, colóquelo sobre 
una superficie que no lo marque o permita que se dé 
vuelta.

      Precaución

❶Altavoz

❶Altavoz

Tornillo

Brazo del altavoz

Base del altavoz

Cubierta de base 
del altavoz

Cable de seguridad

Destornillador

Se deberá volver a usar el tornillo retirado, tenga 
cuidado de no perderlo.

Consejo
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9 � Desmonte el perno de retención y el perno de ajuste de 
ángulo, y luego levante el brazo del altavoz de la base 
del altavoz.

10� Instale el cable de seguridad en la parte de abajo del 
altavoz.

Tenga cuidado de no lastimarse las manos o dedos con 
las partes móviles del brazo del altavoz.

      Precaución

 ･  Para el TD510MK2, inserte el cable de seguridad 
(incluido con el CB1) en el punto de fijación por la 
parte delantera.

 ･  Para el TD510MK2, use el tornillo (pan M4x8) incluido 
con el CB1. Asegúrese que el agujero de instalación 
del tornillo esté bien.

 ･  Para el TD508MK3, use el tornillo (pan M5x12) y la 
arandela que está incluidas con el CB1.

 ･  Conecte correctamente el cable de seguridad al 
altavoz para evitar que el altavoz se caiga.

 ･  Coloque el altavoz encima del paño suave mientras 
trabaja de manera de no dañar el altavoz.

      Precaución

❹ Llave Allen (grande)

❸ Llave Allen (pequeña)

Brazo del 
altavoz

Base del altavoz

Perno de retención

Perno de ajuste de 
ángulo

Se deberá volver a usar el perno de retención y el 
perno de ajuste de ángulo, guárdelo a mano.

Consejo

Arandela (incluida con el CB1)
(Cubra el agujero de instalación 
con la arandela al instalar.)

Para el TD510MK2

Para el TD508MK3

Cable de 
seguridad 
(incluido con 
el CB1)  

Destornillador

Tornillo
( incluido  
con el  
CB1)  

Tornillo
( incluido  
con el  
CB1)  

Cable de seguridad
 (incluido con el CB1)  

Punto de fijación

Punto de fijación

Destornillador

Parte 
delantera

Cable de 
seguridad
 (incluido con 
el CB1)  Tornillo

( incluido  
con el  
CB1)  

Parte 
delantera

Cable de 
seguridad 
(incluido con 
el CB1)  

Arandela 
(incluida con 
el CB1)

Inserte el cable de seguridad 
por la parte delantera.
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Plantilla

Posición de instalación 
del altavoz

Tornillos
(se venden por separado)

Coloque con la superficie sin la 
marca [∧].

- Instalación de la ménsula -

1 � Use la plantilla en la parte de atrás de este manual para 
determinar la posición de instalación del altavoz en el techo, 
y coloque la plantilla en el techo pegándola con cinta. 

2 � Utilice un punzón o herramienta similar para marcar las 
posiciones de los orificios de montaje del soporte.

3 � Retire la plantilla del techo. 

4 � Retire la parte de atrás del papel de la cinta de doble faz 
en el espaciador, y luego coloque el espaciador en la 
ménsula.

5 � Coloque la ménsula en la posición de instalación del 
espaciador con los tornillos correctos para la ubicación.

6 � Rutée el cable del altavoz.

Figura A

 ･  Conecte correctamente la ménsula para evitar que el 
altavoz se caiga.

 ･ �Los tornillos que se utilizan para instalar el altavoz 
en el techo o en la pared no se proporcionan junto 
con el altavoz. Por lo tanto, deberá comprarlos por 
separado.

 ･  Al asegurar la ménsula al techo o la pared con los 
tornillos, si se aprietan demasiado los tornillos, la 
ménsula se podría doblar y podría resultar imposible 
instalar el altavoz. Tenga cuidado de no apretar 
demasiado los tornillos.

      Precaución

Vista A

Aprox. 1 m

Para diámetro de 
cable de altavoz de 
φ7 mm o más (en 
venta por separado)

Para diámetro de cable de 
altavoz de φ7 mm o menos 
(en venta por separado)

Ménsula 
(incluido con el CB1)

Espaciador 
(incluido con el CB1)

Ménsula 
(incluido con el CB1)

Espaciador 
(incluido con el CB1)

Ménsula 
(incluido con el CB1)

La ilustración muestra el altavoz que se instala en un techo, pero realice el mismo procedimiento si instala el 
altavoz en una pared.

Consejo

Use tijeras o similar para recortar la plantilla.
Consejo

 ･  Cuando instale el soporte al techo o a la pared, cambie 
las posiciones y las cantidades de tornillos utilizados de 
acuerdo con la resistencia del techo o de la pared y las 
ubicaciones de las vigas.

 ･  Si el lugar de instalación no es suficientemente 
resistente cuando se realizan los orificios de instalación 
estándares, instale más tornillos utilizando las ranuras 
marcadas  para aumentar la resistencia de la 
instalación.

Orificios de instalación 
estándares

Rendijas X3

Ménsula 
(incluido con el CB1)

Consejo

 ･  Deje un largo sobrante de aproximadamente 1 m 
cuando rutée el cable del altavoz de manera de 
facilitar la conexión del cable del altavoz al altavoz.

■  Para diámetro de cable de altavoz de φ7 mm o menos 
�Si rutea el cable del altavoz dentro de la ménsula, 
mejorará la apariencia exterior del altavoz.

Consejo
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Inserte las lengüetas en la base del 
altavoz en las ranuras en la ménsula 
(incluida con el CB1).

Tornillos (incluido con el CB1) X4

7 � Rutée el cable del altavoz.

8 � Inserte las lengüetas en la base del altavoz en las 
ranuras en la ménsula.

9 � Gire la base del altavoz para enganchar las lengüetas en 
la base del altavoz en la ménsula.

10� Instale correctamente la base del altavoz a la ménsula.

Marca

 ･  Afloje los tornillos de la base del altavoz, y luego gire 
la base del altavoz a la izquierda o la derecha en 
pasos de 10° para ajustar.

 ･  Al ajustar la dirección de la base del altavoz, nunca 
retire los tornillos, de lo contrario se caerá la base del 
altavoz.  

      Precaución

 ･  Al inee las lengüetas en la base del altavoz y 
las ranuras en la ménsula, y luego enganche 
correctamente la base del altavoz en la ménsula. 
Si la base del al tavoz y la ménsula no están 
enganchadas correctamente, existe el peligro que la 
base del altavoz se caiga.

 ･  Tenga cuidado de no apretar el cable del altavoz con 
la base del altavoz, la ménsula o el techo.

      Precaución

Agujeros de los cables

Base del altavoz

Base del altavoz

Base del altavoz

Base del altavoz

Base del altavoz

Destornillador

Destornillador

Ménsula 
(incluido con el CB1)

Ménsula 
(incluido con el CB1)

Ménsula (incluido con el CB1)

Ménsula 
(incluido con el CB1)

Para d iámet ro de 
cable de altavoz de 
φ7 mm o menos (en 
venta por separado)

Tornillos (incluido con el CB1) X4

■ Para diámetro de cable de altavoz de φ7 mm o menos 
Si se pasa el cable del altavoz por los agujeros 
de los cables en la base del altavoz, mejorará la 
apariencia exterior del altavoz.

Consejo

Cuando asegure el altavoz a la ménsula, gire la base 
del altavoz en la dirección de la flecha marcada en 
la base del altavoz para asegurarla. La ilustración 
muestra el TD508MK3.

Consejo
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■  Si instala el brazo del altavoz en la base 
del altavoz en la posición estándar

1 � Inserte el perno de guía en el altavoz en el agujero en 
el brazo del altavoz, y luego asegúrelo apretando tuerca 
de ajuste del ángulo del altavoz.

- Armado del altavoz -

3 � Armado del brazo del altavoz en la base del altavoz.

4 � Apriete el perno de retención y el perno de ajuste del 
ángulo.

5 � Ajuste finamente el ángulo del altavoz.  

2 � Apriete el perno de cabeza hexagonal en el brazo del 
altavoz.

1

2

Tenga cuidado de no lastimarse las manos o dedos con 
las partes móviles del brazo del altavoz.

      Precaución

Tenga cuidado de no lastimarse las manos o dedos con 
las partes móviles del brazo del altavoz.

      Precaución
■  Si instala el brazo del altavoz en la base 

del altavoz en la posición invertida

❶Altavoz

❶Altavoz

❶Altavoz

Tuerca de ajuste del 
ángulo del altavoz

Brazo del altavoz

Brazo del altavoz

Brazo del altavoz

Base del altavoz

Base del altavoz

Cable de seguridad 
(incluido con el CB1)  

Perno de cabeza 
hexagonal

Perno de guía

Pasadores X3

Ranuras X3

Perno de retención

Perno de retención

Perno de ajuste de 
ángulo

Perno de ajuste de ángulo

Inserte el perno de guía en el agujero en el brazo del 
altavoz, y alinee los tres pernos de guía en las ranuras 
en el altavoz.

Consejo

 ･  Ajuste el ángulo del altavoz al instalar el brazo del 
altavoz.

 ･  Al ajustar el ángulo del altavoz, consulte la página 
142 - 144 por detalles sobre las posiciones de 
alineación de las marcas.

Consejo

Apriete firmemente el perno de retención y el perno de 
ajuste del ángulo.

Consejo

Por detalles sobre como hacer los ajustes finos del 
ángulo del altavoz, consulte la sección ¨Ajuste del 
ángulo del altavoz¨ en la página 136.

Consejo
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7 � Instale el cable de seguridad en la base del altavoz.

8 � Instale la cubierta en la base del altavoz.

6 � Fije correctamente el cable de seguridad a la superficie 
de manera que la unidad no se caiga.

 Si el producto no se fija correctamente, existe el riesgo 
que se caiga provocando lesiones o daños.

      Precaución

❶Altavoz

❶Altavoz

Tornillo
Base del altavoz

Cubierta de base 
del altavoz

Cable de seguridad
 (incluido con el CB1)  

Tornillo
(se venden por separado)Busque un punto de fijación seguro por ej: una viga.

Consejo

Cable de seguridad
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■ Mantenimiento
Antes de limpiar, asegúrese de apagar todos los equipos conectados y desconecte todos los cables de alimentación 
de los tomacorrientes eléctricos.
Elimine la suciedad de la unidad limpiando ligeramente con un paño seco y suave.

Si fuera necesario moje el trapo para eliminar la suciedad, luego seque 
con un paño suave.
No utilice gasolina ni diluyentes, etc. en esta unidad porque puede dañar 
la cubierta.

■ Problemas durante el funcionamiento de la unidad
Durante el funcionamiento, la unidad puede dejar de funcionar adecuadamente si sufre de una interrupción externa significativa 
(choque, electricidad estática, fluctuación de voltaje causada por un rayo, etc.) o si se la hace funcionar incorrectamente.

En ese caso, gire el interruptor de alimentación del amplificador a la posición ¨Off¨.
Vuélvalo a encender y verifique que se haya retomado el funcionamiento normal. (Si el problema continúa, póngase 
en contacto con nuestro Centro de servicio)

■ Avviso per la direttiva RAEE
De conformidad con la directiva europea 2002/96/EC (sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, 
RAEE) este producto, que contiene el símbolo de la papelera tachada, no debe desecharse junto con los residuos 
domésticos en los estados miembros de la UE. 
RAEE: residuos de aparatos eléctricos y electrónicos Cuando se disponga a 
desechar este producto en un estado miembro de la UE, hágalo de acuerdo a las 
leyes vigentes en su estado, por ejemplo, devolviéndolo a su distribuidor. 
Los productos clasificados como RAEE pueden tener efectos nocivos sobre el medio 
ambiente y la salud humana como resultado de la presencia de sustancias 
contaminantes. Contribuya a eliminar estos efectos y generalizar la reutilización, 
el reciclaje u otras formas de recuperación con su cooperación.

■ Características
Tenga en cuenta que, debido a posibles mejoras, las características y apariencia del producto están sujetas a 
cambios sin previo aviso.

　●TD508MK3
　Diámetro del altavoz：φ8cm
　Degaussing　　���　：Diseño para desmagnetización (JEITA)
　Entrada admisible    ：Nominal 15 W / Máximo 30 W
　Impedancia　　　   ：8Ω
　Dimensiones            ：W180×D268×H289 (mm)
　Peso　　　　　������：Aproximadamente 3.5kg 

　●TD510MK2
　Diámetro del altavoz：φ10cm
　Degaussing　　���　：Diseño para desmagnetización (JEITA)
　Entrada admisible    ：Nominal 25 W / Máximo 50 W
　Impedancia　　　   ：6Ω
　Dimensiones            ：W255×D381×H391 (mm)
　Peso　　　���������　：Aproximadamente 9.5kg

Mantenimiento/características Mantenimiento/características 
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Garantía y servicio al clienteGarantía y servicio al cliente

■ El servicio de atención al cliente para consultas relacionadas con el 
uso, cuidado y reparación del producto

Para RU:  DENSO TEN EUROPE GmbH, 
oficina del RU

Para otros países:  Póngase en contacto 
con el vendedor/distribuidor de su país.

Tel.: +44 (0)20 7328 4499
Fax: +44 (0)20 7624 6384

correo electrónico: info@eclipse-td.co.uk

■  Garantía

Período de garantía: Un año (dos años para los 
países de la UE) a partir de la fecha de compra.
Incluso durante el período de garantía, se puede 
cobrar por los servicios. Consulte los detalles.

■  Período de retención mínimo 
de las piezas susceptibles a 
reparación

Las piezas susceptibles a reparación son piezas 
necesarias para mantener el rendimiento del 
producto.
El período de retención mínimo de las piezas 
susceptibles a reparación de este producto es de 
ocho años desde el final de la producción.

■  Reparaciones después del 
periodo de garantía

Si el producto puede ser reparado, será reparado 
por un precio si así lo solicita.

■ Reparaciones durante el periodo 
de garantía

El producto será reparado de acuerdo con las 
disposiciones de la garantía.

¡Compruebe su equipo de audio para lograr una larga vida útil!

¿Ha notado alguno de 
estos síntomas?

●�El cable de alimentación o la clavija están inusualmente 
calientes.

●�Hay un olor a quemado.
●�Hay un profundo corte en el cable de alimentación o se ha 

deformado.
●�Otros problemas o una avería.

Comprobación 
de seguridad

Deje de usar el producto

Para evitar que el producto funcione incorrectamente o cause un accidente, desactive el interruptor 
POWER, desenchufe la clavija de alimentación de la toma de corriente y solicite la inspección del 
producto.  
Para más información sobre la tarifa probable de inspección y reparación del producto, póngase en 
contacto como se ha indicado anteriormente.
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■  Para el TD510MK2
（ Agujero de ruteo del cable 

del altavoz）

− Plantilla de posicionamiento para instalación de la ménsula −

■  Si se instala en un techo (Tipo de brazo de altavoz estándar)
Instale de manera que el cono del altavoz esté mirando en dirección de la flecha.

■  Para el TD508MK3
（ Agujero de ruteo del cable 

del altavoz）

■  Si se instala en un techo (Tipo de brazo de altavoz invertido)
■  Si lo instala en una pared

Instale de manera que el cono del altavoz esté mirando en dirección de la flecha.

Corte a lo largo de la línea diagonal.

Use un punzón o herramienta similar para marcar 
las posiciones en los agujeros de montaje de la 
ménsula (diámetro de φ7 mm) en el techo.

Use un punzón o herramienta similar para marcar 
las posiciones en los agujeros de montaje de la 
ménsula (diámetro de φ7 mm) en el techo.

Use un punzón o herramienta similar para marcar 
las posiciones en los agujeros de montaje de la 
ménsula (diámetro de φ7 mm) en el techo.

Corte a lo largo de la línea diagonal.

La dirección del altavoz variará dependiendo de la dirección de instalación del brazo del altavoz. Verifique 
cuidadosamente la dirección antes de hacer los agujeros.

Consejo

La figura a la izquierda muestra la posición del 
agujero cuando rutea un cable de altavoz con un 
diámetro de φ7 mm o menos dentro del brazo del 
altavoz.
※�Si el diámetro del cable del altavoz es de φ7 mm 

o más y el cable del altavoz se rutea por dentro del 
brazo del altavoz, haga un agujero en la posición 
deseada (en el exterior de la base del altavoz) 
donde no sea cubierto por la base del altavoz.

Consejo
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